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Pinomatic Oy acumula 33 años suministrando equipamiento y sistemas de mecanización para líneas de producción a la industria de 
procesamiento de madera. En el pasado mes de abril se produjo un cambio en el liderazgo de la compañía cuando mi padre, Matti Rantala, 
dejó el cargo de director gerente para convertirse en presidente del Consejo de Administración, y yo, Matias Rantala (29), me convertí en 
el nuevo director gerente de Pinomatic. Este relevo generacional llegó como un evento natural que se había ido preparando gradualmente 
durante un largo tiempo. Mantendremos nuestras operaciones ya comprobadas y los cambios serán mínimos. Asimismo, seguiremos 
invirtiendo en el desarrollo continuo de la empresa y su personal. 

Las circunstancias excepcionales planteadas por la pandemia y la rápida evolución de la situación en todo el mundo nos han obligado a 
encontrar nuevas soluciones, y hemos desarrollado nuevos mecanismos, por ejemplo, en la implementación y las instalaciones, que ahora 
también se pueden realizar de forma remota. 

Nuestra empresa fabrica equipos de última generación. Diseñamos y 
fabricamos todos nuestros productos de principio a fin en nuestras 
propias instalaciones de producción en Kauhajoki. Realizamos todo el 
proceso de producción con nuestros propios medios, desde el diseño 
hasta la capacitación del mantenimiento. Las entregas más significativas 
en los últimos años han involucrado la producción de madera en bruto no 
deformable y madera laminada cruzada (o CLT, por sus siglas en inglés), así 
como productos para la industria de madera contrachapada y de la chapa de 
madera laminada. 

A lo largo de los años, Pinomatic ha adquirido una sólida experiencia en la 
producción de líneas de producción de madera en bruto y vigas. A principios 

del año pasado, también adquirimos tecnologías de producción de casas de madera en bruto de Makron Oy, una empresa finlandesa con 
sede en Hollola. Esta maquinaria y su software de producción de casas de madera encajan bien en la filosofía de Pinomatic y complementan 
la gama de productos actual de la empresa. Se trata de una transacción que fortalecerá nuestro suministro a la industria de casas de 
madera, tanto en Finlandia como en los mercados de exportación en crecimiento. Continuaremos nuestro desarrollo de productos en 
tecnologías de fabricación de madera en bruto y otras soluciones.

En los últimos años, las ventas de casas de madera en bruto han aumentado en Finlandia, al igual que la proporción de casas de este 
estilo en la construcción de viviendas pequeñas. Las nuevas soluciones de madera en bruto no deformable son un requisito previo para un 
crecimiento factible. Actualmente, una de cada cuatro viviendas unifamiliares se realiza de madera en bruto, y es una proporción que crece 
rápidamente, especialmente en las zonas residenciales y urbanas.

Pinomatic es líder del mercado finlandés en su campo, y las exportaciones representan aproximadamente el 40 % del negocio. Los 
principales destinos de exportación son Europa Central y América del Sur. Rusia es la última incorporación a los países de exportación: la 
primera venta a ese país tuvo lugar en la pasada primavera. En 2020, la facturación de esta empresa familiar alcanzó los 9,3 millones de 
euros. La empresa emplea actualmente a 54 personas. 

Matias Rantala,

Pinomatic Oy

Editorial
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Noticias de entrega

Pinomatic proporciona la mecanización 
para una fábrica de vigas encoladas en Rusia

Línea de cepillado para Kärävä

Kontiotuote renovó su tecnología 
de empalme en dientes triangula-
res existente e invirtió en el escáner 
Wood Vision Evo 4 de Pinomatic para 
reemplazar la manipulación manual 
con la clasificación automática de la 
madera. También sustituyó su anti-
gua sierra por la Pinomatic CC 760 S, 
que optimiza la sierra transversal. 

Desarrollado para la clasificación 
automatizada de productos de ma-
dera, el escáner procesa las piezas en 
cuatro lados diferentes. Cuenta con 
cámaras a color, proyectores láser de 
línea y láseres de punto. Este dispo-
sitivo identifica diversos defectos en 

la madera, como nudos, bolsas de re-
sina, líneas de duramen, disminucio-
nes, errores de medición, manchas 
azules y fendas.  

Kontiotuote es una de las empre-
sas líderes mundiales en la fabrica-
ción de casas de madera en bruto. La 
fábrica de la empresa en Pudasjärvi 
aplica lo último en investigación y 
tecnología en este campo y es la 
mayor fábrica de casas de madera 
en bruto del mundo. En 2020, Kontio-
tuote registró una facturación de 61,4 
millones de euros con una plantilla 
que alcanzó las 233 personas. 

da será 13,5 m. El suministro incluye 
almacenes de dos niveles, con la po-
sibilidad de ampliar cada almacén. 
Asimismo, Pinomatic suministrará 
niveles de mantenimiento de alma-
cenamiento en suelo, ubicaciones 
para inspecciones y reparaciones y 
una sierra de corte para las vigas. El 
suministro de los equipos de mecani-
zación y la automatización de la línea 
de producción de Hasslacherles en la 
fábrica de vigas encoladas constitui-
rán el mayor acuerdo de exportación 
de la historia de Pinomatic Oy.

Hasslacherles, parte del grupo de 
empresas austriaco Hasslacher, 
construirá una nueva fábrica de vi-
gas encoladas en la localidad de Ma-
laya Višera, situada en el óblast de 
Novgorod (Rusia). La nueva planta 
de 8000 m² se construirá como ane-
xo del aserradero existente y arran-
cará su producción en el verano de 
2022. Se destinará a la fabricación de 
vigas japonesas y una viga encolada 
más grande, de 13,5 m.

La línea incluye dos líneas de 
empalme de dientes triangulares, 
tres cepilladoras, un escáner y una 
prensa. Los paquetes del secador se 
alimentarán a la línea y la medida 
máxima de la viga saliente termina-

Estonian Plywood invertirá en una línea de reparación

A principios de este año, Kärävä Oy 
y Pinomatic suscribieron un acuerdo 
por una línea de cepillado. Fruto de 
su énfasis en el desarrollo continuo 
de la producción, Kärävä invierte en 
esta ocasión en una línea de cepilla-
do completamente nueva. Este fue el 
tercer proyecto conjunto de Pinoma-
tic y Kärävä. El suministro incluye una 
alimentación de cepillado automa-
tizada, una máquina para paquetes 
pequeños y un apilamiento automa-
tizado. Esta línea compacta incorpora 
las contrastadas soluciones estándar 
de Pinomatic.

Kärävä Oy es una empresa fami-
liar finlandesa fundada en 1988. La 

empresa fabrica productos de reves-
timiento de interiores, tales como 
paneles de sauna, así como terrazas 
de pino y abeto tratadas térmica-
mente y paneles de revestimiento 
para aire libre. Kärävä cuenta con 
su propia planta de cepillado, que 
produce todos los productos de ce-
pillado de madera a partir de mate-
rias primas de alta calidad obtenidas 
directamente de aserraderos. Kärävä 
también fabrica bancos de sauna en 
su propio taller de carpintería. La 
empresa pone su corazón y alma y 
toda su experiencia en la producción 
de productos de alta calidad e indi-
viduales. 

Pinomatic ha suscrito un acuerdo de 
cooperación con Estonian Plywood, 
empresa que invertirá en una nue-
va línea de reparación. La línea en-
tregada por Pinomatic es la primera 
destinada a Estonian Plywood. El su-
ministro incluye una célula de proce-
samiento de tablero de madera con-
trachapada, donde los defectos de 
la superficie de la chapa se corrigen 
con relleno o con bandas de chapa. 
Las bandas de chapa se pegan y se 
prensan en caliente para cubrir de-
fectos más grandes en las superficies 
de madera contrachapada. A conti-

nuación, las tablas 
se pueden apilar en 
paquetes de tres. El 
proyecto se encuen-

tra en la fase de prediseño.
La fábrica de Estonian Plywood 

nació en 2019, año en el que se inició 
su fabricación de madera contracha-
pada de abedul. La fábrica tiene una 
ubicación excelente en plena campi-
ña estonia, con excelentes comunica-
ciones con otras partes de Europa. La 
fábrica cuenta con un equipamiento 
nuevo y está dotada de la última 
tecnología e instalaciones altamente 
funcionales. La capacidad anual de la 
fábrica es de 55.000 m3 de madera 
contrachapada de abedul. Entre las 
fortalezas de la empresa están sus 
productos de alta calidad y sus en-
tregas puntuales. La empresa fabrica 
toda una variedad de paneles para la 
industria de la automoción, la cons-
trucción y los pisos de madera.

Entrega de un conjunto de escáner 
y sierra a Kontiotuote
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Estonian Plywood invertirá en una línea de reparación

Instalación remota de un apilador para Arauco en Chile

Foto: Vasco OrtúzarFoto: Vasco Ortúzar

La excepcionalidad provocada por la pande-
mia mundial nos ha obligado a adaptarnos a 
situaciones nuevas y a desarrollar plantea-
mientos nuevos de cara a la puesta en servi-
cio. Las conexiones remotas y el teletrabajo ya 
no nos son extraños y forman parte de nues-
tro día a día. Especialmente para las exporta-
ciones, la puesta en servicio remota es más 
fácil y rápida, además de rentable.

Pinomatic llevó a cabo una instalación remota 
para Arauco, una de las empresas de produc-
tos forestales más importantes de Chile. La 
coordinación y comunicación durante la ins-
talación del apilador fueron clave para el éxito 
del proceso.

«La instalación se realizó de forma remota y 
corrió a cargo del programador de Pinomatic 
Mikko Mäkelä y del técnico local Rafael Bus-
tamante en Chile. A pesar de la distancia entre 
proveedor y cliente, la tarea de puesta en ser-
vicio se completó correctamente y sin ningún 
contratiempo. Ha sido una experiencia nueva 
y diferente para todos. Gracias al excelente 
trabajo de preparación y la nueva tecnología 
de Pinomatic, pudimos comenzar la instala-
ción antes de lo previsto», afirma Vasco Ortú-
zar, director comercial de Innovación Nórdica 
y representante de Pinomatic en Sudamérica.

En palabras de Sami Malinen, director de ven-
tas de Pinomatic, «El equipo se ha diseñado 
para el apilado automático tras la prensa HF 
existente del cliente. El equipo es eficiente 
y permite aprovechar toda la capacidad de 
la prensa. Gracias a la sierra recortadora, las 
piezas se pueden dimensionar de forma pre-
cisa o serrar en dos partes, lo cual también 
ayuda a aprovechar al máximo la capacidad la 

prensa. La calidad y precisión dimensional del 
serrado posibilitan el serrado longitudinal fi-
nal del producto ya en esta etapa del proceso, 
por lo que se sierra en la materia prima. La lí-
nea también incluye el cambio automático de 
paquetes, lo cual permite a la línea producir 
sin interrupciones. La automatización inteli-
gente favorece un cambio de posición rápido 
y sencillo, además de un funcionamiento sin 
problemas».

«Gracias al excelente trabajo 
de preparación y la nueva 
tecnología de Pinomatic, 
pudimos comenzar la 
instalación antes de lo 
previsto.»

Pinomatic ha desarrollado un método excelente para la puesta en servicio de apiladores, mediante 
el cual esta se realiza de forma remota desde la planta de Pinomatic en colaboración con el cliente. 
La instalación remota para Arauco en Chile se llevó a cabo en colaboración con su representante en 
Latinoamérica, Innovación Nórdica.

La puesta en marcha de la línea se 
desarrolló según lo previsto en la planta 
de Arauco. Pinomatic tiene experiencia 
con varios proyectos de puesta en servicio 
remota.

• Empresa chilena del sector forestal 
especializada en pasta de madera 

         y diseño de madera
• Fundada en 1979
• Sede central en Santiago de Chile
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Pinomatic suministra una línea de producción de madera 
en bruto no deformable a Vaaran Palkki Oy

“Nuestra cooperación comenzó en agosto de 
2019. El proyecto avanzó rápidamente. Supuso 
un largo período de negociaciones y elabo-
ración de planes hasta culminar un acuerdo 
para llevar a cabo la transacción en la prima-
vera de 2020”, afirma Matti Rantala, actual 
presidente del Consejo de Administración de 
Pinomatic Oy.

El proyecto de construcción avanzó según lo 
previsto y los trabajos de instalación y los ci-

clos de pruebas tuvieron lugar según lo pla-
neado. La cooperación culminó con la finali-
zación de la nueva planta de producción en 
Tervola Puupuisto a principios de este año y 
donde la producción ya está funcionando a 
plena velocidad. Los rollizos fabricados en la 
planta tienen una altura de 300 mm y la an-
chura más común es de 205–270 mm. La planta 
de Vaaran Palkki produce rollizos para cerca de 
1.500 viviendas, lo que significa unos 60.000 
metros cúbicos de rollizos y vigas no deforma-

bles al año. Con sede en Tervola, esta empresa 
es contratista fabricante de madera en bruto 
para varios fabricantes de casas de madera en 
bruto. La planta emplea aproximadamente a 
veinte personas. 

Un equipamiento de última generación per-
mite a Vaaran Palkki elevar su nivel de proce-
samiento adicional y, a largo plazo, expandir 
el procesamiento adicional a toda su produc-
ción. La nueva planta de 7.600 m2 se centrará 

Pinomatic Oy ha entregado una línea de producción de madera en bruto no deformable para rollizos a la nueva 
planta de producción de Vaaran Palkki Oy. Esta línea de producción es la primera que Pinomatic entrega a 
Veljekset Vaara, un grupo familiar, y a Vaaran Palkki Oy, una empresa centrada en la producción de madera en 
bruto. Además de la línea de producción de madera en bruto no deformable, la entrega incluía una línea de 
cepillado y empalme de dientes triangulares. La entrega de equipos de mecanización y automatización para la 
planta de producción de Vaaran Palkki es la mayor operación de Pinomatic en Finlandia hasta la fecha.

Kuva: Koskisen OyFoto: Vaaran Palkki OyFoto: Vaaran Palkki Oy

Una foto primaveral de la nueva planta de produc-
ción de Vaaran Palkki en Tervola Puupuisto.
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Grupo Vaara (2020):

• Veljekset Vaara fundada en 1981
• El grupo también abarca a Vaaran 

Palkki Oy y Vaaran Metsä Oy 
• Cifra de ventas 29,7 millones de 

euros
• El grupo emplea a un total de 100 

personas

Foto: Santeri RantalaFoto: Santeri Rantala

La nueva línea de producción produce 
rollizos no deformables. Además de la 
línea de producción de madera en bruto no 
deformable, la entrega de Pinomatic incluía 
una línea de cepillado y empalme de dientes 
triangulares. 

especialmente en la producción de rollizos. 
Además, la planta producirá elementos de re-
vestimiento exterior con empalme en dientes 
triangulares y otros productos de construcción 
y vigas de madera laminada realizados por 
esta técnica.

Un fabricante sólido

Pinomatic acumula una sólida experiencia 
en la producción de líneas de producción de 

madera en bruto y vigas. En palabras de Ma-
tias Rantala, el nuevo director gerente de 
Pinomatic Oy, las líneas de unión totalmente 
automatizadas para madera en bruto no de-
formable son los últimos resultados del tra-
bajo de desarrollo duradero y exhaustivo de 
la compañía. 

”La cooperación culminó 
con la finalización de la 
nueva planta de producción 
en Tervola Puupuisto a 
principios de este año y 
donde la producción ya 
está funcionando a plena 
velocidad.”
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Pinomatic suministra una línea de producción de madera 
en bruto no deformable a Vaaran Palkki Oy 

Además de la automatización de la produc-
ción, la entrega incluye dos sierras de corte 
transversal Pinomatic CC-760 S de alta poten-
cia y un escáner Pinomatic Wood Vision Evo4. 
Además de la sierra de corte transversal y el 
escáner, la entrega de la línea de empalme 
de dientes triangulares incluyó equipos de 
desapilado para el precepillado, equipos de 
composición automática para la alimentación 
del empalme de dientes triangulares y trans-
portadores de salida de empalme de dientes 
triangulares, incluidas una sierra recortadora 
y un sistema de empaque. La entrega de la 

sierra de cinta de Pinomatic incluyó el des-
apilado, retirada de listones, alimentación y 
recepción de la sierra de cinta, así como ali-
mentadores para dos cepilladoras. La línea de 
sierra de cinta se introdujo en primavera y la 
línea de empalme de dientes triangulares a 
principios de verano.

Pinomatic tuvo a su cargo la gestión de ambos 
proyectos, y la cooperación con los diferentes 
proveedores resultó muy bien. En la fábrica 
de Pinomatic, se realizaron un ciclo de prue-
ba y distintas verificaciones para garantizar 

E.T. Listat Oy y Pinomatic Oy acumulan ya 20 años de colaboración exitosa en numerosos proyectos. 
La automatización de la producción de Pinomatic se ha suministrado para casi todas las etapas de la 
producción de la empresa. La última entrega del proyecto eleva el número total de entregas a un total de 23. 

la fiabilidad de la línea antes de la entrega al 
cliente.

Pasi Rautio, director de Ventas y Compras de 
E.T. Listat Oy: “Pinomatic se ha convertido en 
un socio de confianza y de largo plazo para 
nosotros. Como resultado de nuestra inver-
sión, logramos aumentar nuestra capacidad 
de empalme en dientes triangulares. Hoy en 
día, todo tipo de productos recurren a los em-
palmes de dientes triangulares para obtener 
la longitud correcta. La madera empalmada 
con esta técnica llega a las cepilladoras y al 

Un escáner Pinomatic Wood Vision 
Evo4 lee todas las piezas, que pasan a 
continuación a dos sierras transversales 
CC-760 S separadas. Las sierras cortan las 
piezas de acuerdo con la optimización del 
escáner, eliminando automáticamente 
cualquier falla.

Foto: Ville PääkkönenFoto: Ville Pääkkönen
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taller de pintura para el tratamiento de super-
ficies y posteriores procesos. Solíamos traba-
jar en tres turnos, pero ni aún así nos bastaba, 
por lo que necesitábamos automatización y 
una producción más eficiente. El proyecto se 
desarrolló muy bien y sin sorpresas”.

Con sede en Finlandia, E.T. Listat acumula 
una sólida experiencia en la construcción y 
decoración de interiores. La empresa fabrica 
molduras y perfiles de construcción, así como 
paneles interiores y pisos de madera natural. 
E.T. Listat es conocida por sus productos de 
confianza, alta calidad, plazos de entrega bre-

E.T. Listat Oy en cifras (2020):

• Cifra de ventas 24 millones de euros
• 20 % de crecimiento esperado para 2021
• 125 empleados

ves y amplia gama de productos. La materia 
prima de madera utilizada en la producción 
proviene de bosques bien gestionados y con 
certificación PEFC. Su larga experiencia y su 
intensa labor de desarrollo han convertido la 
marca ET-Listat en una de las líderes del mer-
cado y del sector en términos de calidad. La 
empresa sigue invirtiendo en el desarrollo de 
productos y en una tecnología de producción 
más respetuosa con el medio ambiente.

El elevador de vacío descarga los paquetes 
de madera aserrada a la alimentación de la 
sierra de cinta. Tras el aserrado, se dirigen a 
una de las dos cepilladoras dependiendo del 
método de operación seleccionado.

Foto: Ville PääkkönenFoto: Ville Pääkkönen

“Pinomatic se ha convertido 
en un socio de confianza 
y de largo plazo para 
nosotros. Como resultado de 
nuestra inversión, logramos 
aumentar nuestra capacidad 
de empalme en dientes 
triangulares.”



Conocemos la madera como material.
 Sabemos cómo se comporta.



11Pinomatic News 1/2021    I

Pinomatic suministra la automatización de la producción 
a Pol-Kres Edwood

El equipo de apilado en el que había inverti-
do previamente la empresa estaba instalado 
en las instalaciones existentes de la empre-
sa, conectado a la máquina de lijado y em-
paquetado. La finalidad del tercer apilador es 
desarrollar aún más la automatización de la 
producción. La empresa invirtió en unas nue-
vas instalaciones con ocasión de la instalación 
del apilador más reciente. 

El equipo de apilado se instaló entre las lí-
neas de lijado y empaquetado. Se trata de un 
equipo flexible que ofrece varios modos de 
conducción distintos, en función de los pro-
ductos. Los productos se pueden dirigir direc-
tamente a la línea de empaquetado. Por otro 
lado, se pueden apilar manualmente desde la 
línea de lijado y, a su vez, el apilador envía el 
material a la línea de empaquetado. 

En colaboración con el cliente, la línea se ha 
diseñado para adecuarla a la producción del 
cliente. Para el proceso de diseño se emplea-
ron las soluciones estándar de Pinomatic, que 
se personalizaron en cierto grado para satisfa-
cer las necesidades del cliente.

Pol-Kres Edwood es una empresa familiar 
polaca fundada en 1999 y especializada en 
el procesamiento del roble. En la actualidad, 
la empresa es el fabricante europeo líder de 
paneles encolados de roble. Invierte constan-
temente para aumentar su capacidad de pro-
ducción, desarrollando soluciones tecnológi-
cas y procesos de producción. 

Pol-Kres Edwood persigue la máxima calidad 
en sus productos, cuya manipulación se rea-
liza con sumo cuidado. Además del desarrollo 
de la producción, Edwood también invierte en 

En cuestión de pocos años, Pinomatic y Pol-Kres Edwood han colaborado y 
completado con éxito tres proyectos. El proyecto más reciente, un apilador 
conectado a una máquina de lijado y empaquetado, se suministró en junio.  

Pol-Kres Edwood en cifras (2020):

• Constitución: 1999
• Empleados: 450
• Países a los que exporta: 30 países de todo el 

mundo
• Especies de madera: roble, roble ahumado, 

fresno, fresno termotratado, nogal 

Foto: Matti Rinta-HalkolaFoto: Matti Rinta-Halkola

seguridad en el trabajo, lo que significa que 
para ellos la seguridad y la facilidad de uso de 
los equipos reviste gran importancia. 



Sólida competencia en la fabricación de componentes

Profesionales en la fabricación de 
componentes
 
Pinomatic cuenta con profesionales en to-
dos sus departamentos; en lo que se refiere 
a componentes, su principal maestría son los 
metales. Antes del comienzo del proceso de 
producción, los planos elaborados por el de-
partamento de diseño pasan por el responsa-
ble de producción Seppo Lehtinen. “Los tubos 
estructurales y demás componentes se cortan 
y las piezas mecanizables son procesadas por 
nosotros o por nuestros contratistas en fun-
ción de la situación; el corte con láser corre a 
cargo de Säte y el corte por chorro de agua se 
envía a contratistas. Una vez disponibles todos 

La cadena de suministro de Pinomatic ganó fuerza cuando Säte, la empresa hermana de Pinomatic 
e importante socio cooperador, invirtió en un nuevo láser de fibra eficiente. Säte suministra a Pinomatic 
todas las placas metálicas cortadas y canteadas con láser.

los componentes, entra en acción la soldadu-
ra. Una vez soldados, parte de los componen-
tes se envían a galvanizar y otros a nuestro 
taller de pintura tras un proceso de lavado. 
Después de la pintura y el galvanizado, los 
componentes se transfieren al departamento 
de ensamblaje, donde se ensambla el equipo 
para la electrificación y un ciclo de prueba”, 
resume Lehtinen.

Säte: componentes para la industria 
metalúrgica

Säte Oy, una empresa hermana de Pinomatic 
Oy, se encuentra en las proximidades de la 
nave de producción de Pinomatic y se espe-

cializa en el corte con láser y el canteado de 
chapa metálica.

La historia de Säte Oy comenzó en 2008, cuan-
do el director gerente de Pinomatic Oy, Matti 
Rantala, actualmente presidente del Consejo 
de Administración, fundó la compañía como 
empresa hermana de Pinomatic Oy para la 
subcontratación de trabajos de metal. Desde 
el principio, la empresa se ha especializado 
en el corte con láser y el canteado de chapa 
industrial con modernas máquinas de produc-
ción.

Säte operó en las mismas instalaciones de 
producción de Pinomatic durante diez años, 
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invirtiendo después en unas nuevas instala-
ciones de producción que entraron en servicio 
en 2018. En la actualidad, el personal de Säte 
dispone de aproximadamente 1.300 metros 
cuadrados más que en las instalaciones an-
teriores.

Janne Kuronen, responsable de producción, 
comenta: “Las nuevas instalaciones de pro-
ducción proporcionaron un marco comple-
tamente nuevo para las operaciones. Contar 
con unas instalaciones de producción bien 
dimensionadas tendrá múltiples efectos en la 
capacidad operacional de la organización en 
el futuro. Teníamos una visión clara de los re-
quisitos de espacio, ubicación y resultado de 
las diferentes etapas del trabajo, y nos permi-
tió establecer nuevas metas en cada área de 
producción. Hemos presenciado unos tiempos 
cambiantes; el año pasado, en particular, ha 
sido tremendamente excepcional. Entre nues-
tras fortalezas están la seguridad del suminis-
tro y la velocidad, además de productos de 

alta calidad y precios competitivos. Todo ha 
contribuido a que disfrutemos de una cartera 
de pedidos estable”.

A lo largo de los años, Säte ha adquirido una 
sólida experiencia en la coordinación de ho-
rarios de producción y clientes. El trabajo de 
alta calidad de la empresa es la base de unas 
relaciones duraderas con los clientes, respal-
dadas además por la estabilidad y la sólida 
experiencia de Säte.
 
La inversión millonaria de nuestros 
socios en el láser de fibra

Säte Oy invirtió en un láser de fibra de alto 
rendimiento en la última primavera. Fabrica-
da por Prima Power, la Laser Genius es una 
máquina de corte láser de fibra productiva, 
precisa y excepcionalmente eficiente. Es una 
solución ideal para la producción de planchas 
delgadas y medianas. Este láser es adecuado 
para procesar acero, acero inoxidable, alumi-

nio, cobre y latón. Se trata de una máquina de 
láser altamente productiva y precisa gracias a 
sus motores lineales, una mesa de coordena-
das de fibra de carbono y sensores de proceso 
inteligentes.

La entrega también incluyó un Compact Server, 
un dispositivo automático de carga y descarga 
de material y chapa mecanizada. El Compact 
Server tiene dos unidades de almacenamien-
to, una para losas y otra para chapa mecaniza-
da. Gracias a su tamaño compacto, no ocupa 
demasiado espacio en la planta.

“El corte por láser es una de las formas más 
versátiles y asequibles de procesamiento de 
metales. Proporciona una excelente precisión 
dimensional y permite una amplia gama de 
formas que no se pueden lograr con otros mé-
todos de mecanizado. Con nuestras máquinas 
eficientes y de alta calidad, también podemos 
producir distintas piezas que son difíciles de 
medir”, afirma Janne Kuronen.

Foto: Janne Kuronen

La mayor velocidad de penetración y corte 
ahora posibles con el nuevo láser de fibra de 
10 kW impulsa tanto a la empresa como a la 
producción en una nueva dirección. El cambio 
automático de la boquilla y el dispositivo 
de carga y descarga de la placa mantienen 
el corte con láser en funcionamiento 
durante períodos de tiempo más largos sin 
interrupción.
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Perfil

El golf como hobby

En julio, Botnia Golf fue sede del campeonato 
finlandés de golf masculino para mayores de 
60 años. Nuestro jefe de proyecto Ari Järvi-
luoma compitió por primera vez en el cam-
peonato finlandés: “El campeonato contó con 
la participación de los mejores jugadores de 
Finlandia, un total de 128 competidores. Mi 
objetivo era llegar al top 40 y me las arreglé 
para hacerlo, empatando en el puesto 28. 
Pude hacer mi juego sin problemas, y el clima 
acompañó. Mi primer campeonato finlandés 
fue una gran experiencia muy positiva”.

Ari juega al golf desde hace más de 30 años. 
En la actualidad, su hándicap está en 8,1, pero 
llegó a 6,1 en sus mejores temporadas. A Ari 
le gusta competir, y participa en unas 15 com-

peticiones al año. Ha logrado buenos puestos 
en otros casos, por ejemplo, algunas victorias 
en los campeonatos sénior de Botnia Golf. 
“Juego entre 70 y 100 rondas al año, y el año 
pasado sumé 90 rondas. Me atrae este depor-
te por sus desafíos, así como por los campos 
y fairways bien gestionados. Disfruto jugando 
con un grupo de buenos amigos”, afirma Ari.

La ronda final del torneo regional organizado 
por la Asociación Sénior de Golf de Finlandia 
se llevará a cabo a finales de otoño, y Ari con-
siguió un puesto en la final por sus triunfos 
en los certámenes regionales anteriores. “Mi 
objetivo es jugar con el máximo nivel y la 
máxima constancia que pueda y llegar a estar 
entre los cinco primeros de mi grupo de edad”, 
comenta Ari.

Foto: Teuvo LagerFoto: Teuvo Lager

November 03 - 05, 2021    
  Chile
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Nombramientos

Matias Rantala

fue elegido como 
director gerente de 
Pinomatic Oy el 13 
de abril de 2021. 
Anteriormente, Matias 
trabajó varios años en 
ventas de proyectos 
y proseguirá con 
su trabajo junto a 
sus funciones como 
director gerente. 
Matias también es 
miembro del consejo. 

Hanna Lohikoski

empezó a trabajar en 
Pinomatic el 24 de 
mayo de 2021 como 
asistente financiera. 
Sus funciones abarcan 
diversas tareas 
de administración 
financiera, tales 
como contabilidad, 
compras, libro mayor 
de ventas y nóminas. 
Hanna tiene gran 
experiencia en 
puestos similares 
debido a sus empleos 
anteriores.

Jani Heiskanen

empezó a trabajar en 
Pinomatic el 14 de 
junio de 2021 como 
diseñador eléctrico. 
Entre sus funciones 
se encuentran el 
diseño eléctrico de 
equipos industriales 
y conjuntos de 
líneas para diversos 
proyectos. Cuenta con 
un grado universitario 
en Ingeniería 
Eléctrica. 

Sami Malinen

fue elegido como 
director de ventas 
de Pinomatic Oy el 
1 de junio de 2021. 
Sami cuenta con 
gran experiencia 
en ventas y ha 
trabajado 14 años en 
el departamento de 
ventas de Pinomatic. 
Sami tiene el 
cometido de liderar 
el equipo de ventas, 
y además se implica 
personalmente en 
la labor de ventas. 
También es miembro 
del consejo.

Marko Rintatalo

empezó a trabajar en 
Pinomatic el 6 de abril 
de 2021 como gestor 
de proyectos. Entre sus 
funciones se encuen-
tran proyectos nacio-
nales y de exportación, 
con la responsabilidad 
de iniciar y liderar los 
proyectos, gestionar 
su implementación y 
sus tareas y supervi-
sar el progreso de los 
trabajos. Marko tiene 
extensa experiencia en 
el sector de la manipu-
lación de materiales.

Petteri Puranen

fue elegido como 
ingeniero mecánico de 
Pinomatic el 4 de ene-
ro de 2021. Cuenta con 
un grado universitario 
en Ingeniería Mecáni-
ca. Entre sus funcio-
nes se encuentran el 
diseño de equipos y 
conjuntos de líneas 
y la elaboración de 
los correspondientes 
planos. Ha adquirido 
experiencia laboral en 
los diversos puestos 
que ha ocupado en 
diferentes sectores. 

Artturi Tiipiö 

fue elegido como 
programador de PLC 
de Pinomatic el 1 de 
enero de 2021. Se gra-
duó de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas 
de Seinäjoki en 
primavera como inge-
niero en Tecnología 
de Automatización. 
Entre sus funciones 
se encuentra la pro-
gramación lógica.

Tommi Nikkola

fue elegido como 
responsable de 
producción para 
el montaje el 1 
de julio de 2021. 
Anteriormente, había 
trabajado en diseño 
y, más recientemente, 
como ingeniero de 
producción; asimismo, 
ha sido el responsable 
del mantenimiento del 
almacén. Tommi lleva 
ya 17 años trabajando 
en Pinomatic. Tiene 
una ingeniería en 
Mecatrónica.

Tero Koskiniemi

fue elegido como 
responsable de 
producción para 
el departamento 
eléctrico el 1 de 
julio de 2021. 
Tero lleva unos 8 
años trabajando 
en Pinomatic y 
tiene experiencia 
en prácticamente 
todos los aspectos 
de la producción, 
más recientemente 
como diseñador 
eléctrico. Es ingeniero 
en tecnología de 
automatización.

Reconocimientos

Ville Pääkkönen

trabaja en Pinomatic 
desde hace 10 años. 
Entre las tareas 
de Ville están, por 
ejemplo, el montaje 
de equipos y líneas 
y los trabajos de 
instalación.

Riku Varala

trabaja en Pinomatic 
desde hace 10 
años. Trabaja en el 
departamento de 
Ingeniería como 
diseñador de 
máquinas y también 
es responsable de 
Ingeniería.

Janne Pääkkönen

ha sido nombrado 
internamente respon-
sable de manteni-
miento de almacenes 
y establecimientos, 
entre otras cosas.  Sus 
responsabilidades 
incluyen los coches, 
montacargas, acce-
sorios de elevación 
y la recepción de 
cargamentos.  Ante-
riormente ha trabajado 
en el departamento de 
fabricación de piezas 
y ha acumulado 15 
años de experiencia 
profesional. 



16       I    

Pinomatic ha entregado equipos 
a 20 países diferentes, con más de 30 

años de experiencia!

Pinomatic Oy 
- Desde 1988

Pohjolantie 7
61800  KAUHAJOKI - FINLANDIA

Tel. +358 20 741 9720
pinomatic@pinomatic.fi

www.pinomatic.fi

Pinomatic News 1/2021
La revista para clientes de Pinomatic Oy

Volumen 18.1

Editorial:
Sanna-Mari Vakkuri

Pinomatic Oy

 
   Europa de habla francesa:  
     Finnso Bois

   Europa de habla alemana:  
   IB RIEGG   

   Chile: 
   Innovación Nordica

   
   Lituania: 
   UAB ”Singlis”

  Polonia:   
   MP-SERWIS

   Ventas de Rusia       
                          

Socios:

En nuestro sitio web se pueden encontrar información 
de contacto de nuestros representantes. 


